
* determinantes incluidos en el documento WHO Housing and Health Guidelines (2018), con 
revisiones sistemáticas de la literatura actualizadas a abril de 2018 
** determinantes incluidos en el documento WHO Housing and Health Guidelines (2018), 
basados en guías previamente publicadas por la OMS y con revisiones sistemáticas de la 
literatura anteriores a 2018
*** determinantes propuestos en otras revisiones de la literatura (no incluidos en WHO 2018), de 
carácter transversal y asociados principalmente a las dimensiones psicosociales de la vivienda 
y su entorno inmediato

accesibilidad*

ruido**

ruido interior
ruido y vibración de sistemas de ventilación 
forzada

conductos de impulsión y/o extracción de aire 
sin revestimiento acústico

distribución muy compartimentada de la 
vivienda, anchura insuficiente de pasos y 
pasillos, falta de espacio para giro

falta de mecanismos de apertura, accesorios, 
barras de apoyo o asientos para la usabilidad 
de aseo, ducha, cocina, mobiliario...

iluminación inadecuada

suelos defectuosos, deformables o 
resbaladizos

entre plantas: desniveles, rampas de gran 
pendiente, escaleras, ascensores no accesibles

aislamiento social, falta de movilidad, falta de 
confianza, mayor dependencia de cuidadores 
y/o servicios sociales

ruido nocturno

condiciones constructivas
falta de aislamiento acústico (especialmente en 
medianerías)
 falta de doble acristalamiento acústico en 
carpinterías

detectores de humo

escaleras y barreras de seguridad

rejas en ventanas

protectores de chimeneas

estufas, hornos y superficies calientes

iluminación inadecuada

condiciones exteriores

falta de aislamiento térmico

temperaturas bajas
falta de soleamiento, humedad relativa

condiciones interiores/constructivas

calidad del agua

calidad del aire

falta de estanqueidad (pérdidas de calor, 
humedades)

falta de calefacción

falta de inversión en mejoras de eficiencia 
energética

dificultades para hacer frente a los 
costes de la vivienda

condiciones deficientes de la vivienda 
(en general)

pobreza energética

aspectos psicosociales

exceso de habitantes totales en 
relación con la superficie y número de 
dormitorios de la vivienda

falta de privacidad y/o seguridad

hacinamiento en unas estancias por 
condiciones inhabitables en otras (frío, 
humedades, otros daños)

diseño y distribución inadecuadas de la 
vivienda

dificultad para mantener condiciones de 
higiene adecuadas

falta de espacios designados para el 
estudio en menores

<1 dormitorio por cada pareja adulta
<1 dormitorio por cada persona soltera 
mayor de 18 años
<1 dormitorio por cad par de personas 
solteras del mismo género de 12-17 años
<1 dormitorio por cada par de niños 
menores de 12 años (fuente: Eurostat)

falta de sistemas de calefacción

condiciones exteriores

falta de aislamiento térmico

falta de ventilación

orientación inadecuada de la vivienda

temperaturas altas
niveles elevados de humedad relativa
exceso de soleamiento
efecto ‘isla de calor’ en ciudades

condiciones interiores/constructivas

condiciones sociales

condiciones sociales: pobreza 
energética falta de estanqueidad (ganancias de calor, 

humedades)

pobreza energética (falta de sistemas de 
climatización, falta de mejoras en eficiencia 
energética...)

falta de inversión en mejoras de 
accesibilidad o eficiencia energética

falta de inversión en mantenimiento 

situación de hacinamiento

otros residentes en la vivienda (agravado en 
condiciones de hacinamiento)

costumbres de los habitantes (falta de 
ventilación de la vivienda, mal uso de 
persianas en función del soleamiento...)

falta de calefacción, refrigeración, 
iluminación, uso de electrodomésticos...

alimentación inadecuada o insuficiente
pobreza energética

mayor exposición a peligros biológicos, 
químicos y físicos

deuda, riesgo de deshaucio

percepción de falta de control y seguridad

tensión social

falta de vivienda

aislamiento social
estigma social
percepción negativa de la vivienda y de la 
calidad de vida

hacinamiento

falta de sistemas de refrigeración
falta de sistemas de pasivos para combatir 
la incidencia de radiación solar (voladizos, 
toldos, persianas...)

limitaciones físicas

limitaciones psicológicas y sociales

tráfico (de vehículos, ferroviario y aéreo)

industria y trabajos de construcción
ocio: eventos deportivos, parques infantiles, bares 
y restaurantes
animales
viviendas o locales colindantes (vertical u 
horizontalmente)

ruido y vibración de maquinaria y 
electrodomésticos

encuentros constructivos inadecuados

ruido exterior

focos de ruido: maquinaria (e.g. unidades 
exteriores de aire acondicionado); tráfico de 
vehículos, ferroviario y aéreo; trabajos de 
contrucción; eventos deportivos; parques 
infantiles y colegios; animales; bares y 
restaurantes...

exposición al ruido

focos de contaminación como actividad 
industrial, combustión de vehículos de motor, 
falta de espacios verdes

calidad del aire

falta de espacios y mobiliario urbano 
accesibles en zonas comunes de edificios de 
vivienda y en el entorno construido: plazas de 
aparcamiento, pavimento, barras de apoyo, 
asientos para descanso, iluminación...

falta de redes de apoyo social, dificultad para 
la interacción con miembros de la comunidad, 
dificultad o desinterés por la participación 
ciudadana, aislamiento social, violencia, 
vandalismo, fragmentación social y 
segregación
falta de vinculación emocional con el lugar
percepción negativa de la calidad de vida
percepción de inseguridad y miedo

dificultad de acceso a servicios públicos, 
dependiencia del vehículo privado, escasez 
de servicios básicos
falta de espacios para el ejercicio físico, 
parques infantiles y lugares de reunión

cercanía a industrias o actividades peligrosas, 
campos electromagnéticos
limpieza de espacios públicos y comunitarios, 
gestión de residuos, olores, plagas

accesibilidad

servicios

condiciones de seguridad e higiene

falta de privacidad, control, seguridad, 
intimidad
falta de vinculación emocional

hogar e identidad

viviendas en altura, comunidades de manzana 
cerrada, viviendas unifamiliares...

estructura urbana y tipología edificatoria

comunidad y capital social

efecto ‘isla de calor’ en ciudades, falta de 
arbolado en calles y plazas, falta de espacios 
verdes y azules, escasez de espacios de 
sol/sombra

confort térmico

hacinamiento*

vulnerabilidad y acceso a la 
vivienda***

hogar, comunidad y entorno***

frío y aislamiento de interiores* calor en interiores*

tóxicos y emisión de partículas**

seguridad y traumatismos*

contaminantes químicos:
antimonio, benzo(a)pireno, cobre, 
plomo, níquel, cluoruro de vinilo, 
arsénico, fluoruro, nitrato, tricloroetileno 
(TCE), tetracloroetileno (TCE), radón

humedad y moho

por materiales de construcción, 
mobiliario y tratamiento de superficies:
amianto, benceno, plomo, formaldehído, 
tricloroetileno (TCE), 

en interiores

en exteriores (infiltración o 
ventilación a la vivienda)

por productos de limpieza, adhesivos 
y disolventes:
benceno, formaldehído, tricloroetileno 
(TCE), tetracloroetileno (PCE), naftalina

por combustión interior (cocinas, 
estufas):
humo de tabaco, benceno, monóxido de 
carbono, naftalina, dióxido de nitrógeno, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAH)

por combustión exterior:
humo de tabaco, benceno, monóxido de 
carbono, dióxido de nitrógeno, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos 
(PAH)

por terreno:
tricloroetileno (TCE), radón

contaminantes biológicos:

Legionella spp.; Escherichia coli
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